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A NVESTRO P. REVERENDISSIMO . 

F’ GERONIMO X AViERRE 
MAESTRO GENERAL 

DE TODA LA ORDEN 

DE S.IODO.MINGO; 

Ves efefermonfe acoje alfavor de 

V.P. R.m" bien deve de entenderla 

necesidad que del tiene. Vno folo 
es, pero por fer grave la materia 

que trata, i por averfe predicado en occafon de 

vn Capitulo general, i tal que nos a dado a V. 

T. R.m“ por cabeca, ifuprema Pajlor,congeneral 

apta ufo, i fatisfación de toda nuejlra religión i de- 

fia corte Romana,bien podra falir enpublico:pues 

que ai tanto bueno, que mirar en la cabepa, que a 
ninguna otra cofadexara bolver los ojos.Ddante 

° en> j° nortto adalid,paraque defcubra el campo 



/ me a<vife el figuro con que podranfalir a el,otro* 

muchos de todo el año que ya para imprimir ten- 
go compueftos. EJlasan fido las armas con que por 
mas de'veinte años de pulpito e Jeruidoala fian* 

ña Iglefia con la pobrera de mi caudal. Le ale V• 
SP. R .m* fi no es que a fu mucha modefiia offen• 
de elverfe en elalbiuo retratado,con todas las bue* 
nos partes que lea comunicado 'Dios para ha&ef 

*vn mui cabal Prelado , El nos guarde portar* 

gosannos aV. P* Reuerendifiima. 

El M. Fr. Gregorio de Aguayo* 



- SERMON DEL MAESTR O 

FRAY GREGORIO DE AGVAYO 
TO 

DE LA ORDEN DE S. DOMINGO 

DELA PROVINCIA 

DEL AND ALVZIA, 

Que predico en la Minerva de Roma, el fabado antes déla 
neíta déla SantiíTima Trinidad , al Capitulo 

General de fu orden >1601. 

Surgcns Iefus defymgaga, introiuit w domum Simonis. 
Lude. 4. Cap'. 

N la hiftoria, i letra de efte Evangelio, que oi 
me a cabido predicarla la imagen retratada de 

' ™a Comtinidad, i República bie ordenada,adon- 
de cada perPona haziendo fu ofiicio guarda fu pue 

| lto,i lugar; íaíTi fe introduzen en ella tres diife- 
_) rentes perfonasjcadavna obrando como quienes 

. La Pernera es Chriíto nueftro Señor,que como do 
rr.nd!dCle ° ayi.endo predicado en la fynagogade Capharnaum , 
delk i ^qUeiUZ°mar 1?ih.8'-os, que ella tenia almenas) faliendo 
Ínn,f jd° e" cafadeSlm°n Pec*ro > hallo a lafuegra de Si- 
perronahar^InrA158ia,ves’"<;ziffimascalenturas. La fegunda 
fu oíücio interced ¡c po®° ’ ‘difcipulos del Señor, que haziendo 

fto el milagro, mandand^ala caLnturá!'que'la<dex^dR^luegoíe íe- 

tienen en eftahtftoria los Cafaornitas , que cuidadofos del bien de 

deChrmóyeftTe?!lPUf °e f 0l> trUXer°" alacafade Simón adon- 
los quáfes reoftava’t0cl0S !0f. enfermos que hallaron en la República* 
manos: ia CUr°v1 ^10 eílt^ra ^a^ud 5 con el tato de fus divinas 
era hiió de rv en?° <JUC de Í°s hombres Palian confeíPando,que 
vinidad aue r°S> CS mando cahar: por que en la prcbai^a de fu Di- 
nio de tan ruinéislu*>S mda§l‘os hazia, no quiíb admitir el teííimo- 
Rué hizo Chriflr*. • -®°s * Acabofe el día con aquefta cura genera 

•1 otro día de mañana Pe Palio a yn defierto l* 



dolé las compañas, i rogándole fe quedaíe con ellos . Pero el $4 
ñor les refpondio,que fu períona era común para todos, i que fu c0|j 
miffion era predicar el Reino de Dios, nofoloalli, pero también ^ 
otras partes: i afti fe anduvo predicando por las fynagogas de Ga ' 
lea. con ello fe acaba la letra del fan&o Evangelio, cuya explicad^ 
fera eidifcurfo del fermon reduzidoa tres principales puntos cor 
forme a las tres perfonas, i fus officios, de quien el Evangelio trata* 
Pidamos la gracia al Efpiritu Sando, por intercefiion de la VitÉ| 
SantiiTima, &c. Ave María, &c. 

INTROD VCION. 

TRes dichos, i celebradas fentencias e hallado acerca del buclt 
govierno,eftabilidad, i firmeza de vna República. La primef 

de vn gran Filofofo, que preguntado qual era la cofa mas i^ 
portante para el bien de una República, refpondio, que la fortalf' 
za en aquellos que la governaífen. I aífi preguntándole aquefte ¡Vfy 
mo, que fue Agefilao la caufa porque la ciudad de Efparta ( ad6n<j 
el reinaua,) noeftava murada i cerrada como las otras, tenien^ 
tantos enemigos, mandando imitarlos magiftrados, i governad^ 
res déla ciudad feñalandolos con el dedo dixo. Hi funt Spartx cW 
tatis momia. Eftos fon los muros déla ciudad de Efparta; porqüJ 
quando los governadores fon valientes i animólos, no ai neceftida 
de otros muros,pues ellos fon los mas fuertes. Los antiguos Ron1 
nos, quando con triumfo recebian alguno de fus Capitanes vene 
dores, no entrava el carro triumfal por ninguna délas puertas 
la ciudad, íi no derribavan un pedazo del muro della, i por aljie. . 

Timbar, trava. i da la razón Plutharco,que era como dezir República, i 
dad, que para firdefenía tiene tal Capitán como vos, no a meiiel^- 
murallas:derribenfc por tierra. Pero mejor dixo Dios a quedo p° 

Jfai. cap. Ifaias. S uper muros tuos ierufalem conffitui cuflodes. Sobre tus & 
6 i. ros Ierufalen pufe mis centinelas i guardas. Los muros déla 

fia fin duda fon los Principes Chriftianos feculares* que con la ejP 
da material, amparan i defienden la República; pero las guary3^. 
queeftan fobre efos muros, es la poteftad Ecclefiaftica,que es u}P - 
rior ala fecular,i es mas alta la caufa que mira,porque íi ella dene^ 

de los cuerpos, aquella defiende las almas. Eftos fon los ftuerc0l¿s; 
fortaleza no folo an de fer muros fuertes de defenfa para los 
pero con ella an de romper los que fabricare la maldad, i lo^^p 
deímantelar,i dar con ellos en tierra.i el que no íe halla con'eftf { 
mo i fortaleza no trate de governar, dexe la ^retenfion déla fin* ¿ 

Ecclef.c.7. 'Noliquarerefieri ludex nifi valeas virtute irrumpere iniquitatem. 
el cobarde fus ambiciones,que el officio/ie governar i juzgaraotG# 

es para folos los fuertes. La fegunda íentencia es de otro gra0 ^ 
lo fofo, que reípondiendo ala mifina queftion, dixo, que la cofa11 

inip°N 



7 
importante para e! crecimiento de vna República era la fabiduria 
délos que la-gQvernafsen,i afli éntrelos antiguos,i particularmente 
entre losPcrfas , eraeftalei mui eftablecida i guardada que. Vel 
Reges vkilofopbar entura el Vbilofophi regnarent.que o el Principe i Rei 
fuefe fabio, o el Filofofo i fabio fuele Rei: i por eíTo los antiguos 
Conernadores, i Principes ordinariamente eran fabios. Alexandro 
fe precio de dícipiilo de Ariftoteles , i entre las armas de la guerra 
rebolbia fus libros. Iulio Caefar efcrivio fus comentarios . Pero de¬ 
bemos exemplos profanos. Salomón aífi como fe fento en la lilla del 
Reino,aviendole Dios dicho^que pidiefle,lo que quiíieífe,no le pidió 
otra cola íino fabiduria para governar. Dabis ergo feruo tuo cor do- 3 Rer 1* 
rile "vt populum tuum indicarepoj]iu& difeernere Ínter bonum <&r malum, ' 
Señor lo que os pido, 1 fuplico es, vncoraron dócil para «tivernar 
vueftro pueblo, fabiduria de difcréción-para faber difeernir éntrelo 

. bueno 1 lo malo. I agradóle tanto a Dios ella demanda que le dixo 
Quia poftulafii verbum hoc, ¿r non petijii ubi dies multos, nec diurnas \ 
aut animas tnimicorum tuorum, &c. Por que no as peáido largos dias 
de vida,ni riquezas, ni venganza de tus enemigos, fi no fabiduria 
para governar: por eíío te daré lo uno i lo otro, te haré el mas fa- 

defpues ninmi^o / ell?aSrÍC0 de los Reyes de la tierra. lamí 

to,que de ord¡„ar¿fe apr^Tefhifo^1° ’ ^ f ^T"' 

S con aue dirnnl f q"e/Unt0 ««** riquezas, i de fu <ábldn. 
Defde el mas alto cedro del 

deteíimtrum „M1.!ervade* campo. Iaífidize: h\urfus Eccleftafl. 
bormi, habiturur Ja «¡eam, qut fib file Jiudiofiffime la- cap.í. 
ST^ me h*rfm,<iuem ignlro vtrum fapiens <¿n ñulm 

gíSis muchos efcritf«^Uaf^0nnj0m^reinu^a'3‘°,<í“e t'ene reco* 
ve i mira , fuele dezh- ’ Ma'ldun^t°S ‘ ?jba'OS’ <luando los rebuel- 
fer tan defgraciados qúe Dor “ fudor?s 1 trabajos.fi aveis de 
algún necio, que nofeDaPa'"’ "?ue”e aveis de venir a manos de 

pientifiimo.no os congoxa ni di^^j d^vofotros • Pues Rei fa. 
líente,ocobarde:mezquino,oliberal feo o’hUeílr?er‘¡de,roPerava- 
graciado ? no, fmo.fi fera fabio,onecio i£ hern^°í?.= ^cbofo o def- 
cion, es la cola mas importante parae'l^mnerñr.^ n^Una 1 dlPcrc' 

ftmlt'cfeataS 
ria • l aun íi ouerp nt C Vna ^P^lica > fortaleza i fabidu- 

coftumbre de Z ^ T ’ de aclui nacio a^ella 
nanamente comn ^Jn^ac^ores ciudades, las quales ordi- 
diofa deias| . *zcBudeo, lasdedicavan a Minerva, que era md-hb.i. 
1 gpvierno de fiK¿ 1 . as armas i porque con defenfa de fortaleza, de ajje. 
^c*da de todo 1^ Urta>les parecía,queeftava vna República pro- 

O neceífario para fu bien i augmento . No 
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que fon muy neceííarías eílás dos cofas,que quedan dichas: peroíj11 

hazerles agravio, mejor dixo el otro fabio a quien preguntándole^ 
mifina queftion : refpondio : que la cofa mas importante parae. 
hiende vna República era el amor i zelodel bien común, porque11 

los governadores , frieren mas fuertes quelulio Criar i Alexandr°j 
mas fabios que Salomón , files falta lo tercero,que es el amor W 
bien común, nada, o poco valen las de mas cofas. Por efo Chrifl'0' 
aviendo de poner fobre los hombros de fan Pedro el fumo Pontifc* 
do, i todo el pelo i govierno de fu Iglefia lo examino tres vezes e|? 

Ioann. ca. efte amor .Simón 1-oannis diligis me plus bis} que parece que anduvo & 
xt, el, como atres va la vencida , Amáis me mas que eftos ? El Apoft°‘ 

como confufo i avergonzado : reíponde todas tres vezes . TufclS 
Domine quia amo te . Vos Señor fabeis,que os amo. Puespafee agn°! 
meos. Adonde fe notaran depafo dos cofas. La primera , Ladi^ 
rencia deganado que en todas tres preguntas le dio Chrifto a^ 
Pedro que en la primera dixo. Vafee agnos meos. En la íegundaoU2 

S. lAmbr. culas. como lee fan Ambrofio. i en la tercera oues, con que ded^ 
ro Chrifto noftro Señor . el primado de fan Pedro fobre toda^ 
Iglefia entendiendo’todos los eftados delladebaxo de corderos,o&' 
gicas , i ovejas. I aífi abomino, reniego i blasfemo de Luthero, 
dixo, que fan Pedro no fue cabeza de la Iglefia. Lo fegundo feajr 

S.Grtgor. notar, es nota de fan Gregorio, que tres vezes confeso fan ^ 
dro, el amorque a Chrifto tenia, i en el a todos los demas^araq11® 
aífi, a tres negaciones blasfemas, fati'sfiziefe con tres confeífiofl^ 
amorofas. A Moifen porque lo efeogio Dios para caudillo i gov^' 
nador de la finagoga . como a fan Pablo para Maeftro i Predio 
dor de las gentes, les comunico tal amor i zelo del bien común- $ 
bufeando los dotores razones i caufas de aquel fupremo favor, 
aellos folos en particular les hizo,de darles aver, aun que de pafo>r 

S.^ugufl. divina eífencia,en efta vida mortal: como lo affirman fant Aug^11! 
S.Tbo.xz. ifanto Thomas : la caufa que dan , es por averfe feñalado 
q.i75-ar. eftos dos fantos, en el amor i zelo del bien común . Porque 
3. fen le dixo a Dios viéndolo enojado contra fu pueblo : D¡^f J 
Exod.cap. eisbañe noxam aut dele me delibro tuo> quem fcripfidi. Vnadedfj 
3 2. Señor,0 aellos les aveis de perdonar, o ami me aveis de borrar 

libro de vueftros amigos. I fan Pablo amava tanto a los fuy°.s^o 
dezia: Cupiebam ego Jlnalhema ejfe dehriñopro fratribus MctS‘ m 
que amor de gouernadores i Principes, fí con efte fe juntan las 
dos virtudes,fortaleza i íabiduria: no íe puede mas deífear en d £ \4 
vernador,para el bien de íu comunidad i República. Dixo eft° ^5 
mirablemente Salomón en el vltimo de aquellos cinco quatern3f 

prouerb. que pufo en el capitulo treinta de fus Proverbios . Triafunt f#*-# 
3 o.C(tp. negradiuntur, & quartum quodincedit fcdiciter. Leo fortiffimus ¿ 

rum,gallus{uccinftus tumbosaries, ñeque eñ l{ex qui refiñat ei -1 ^ 

cofas caminan bien, i la quarta feliz, i proceramente . La 



er íeonrfortiílhiTo.eritre Has. beftías. la fegunda el gallo, la tercera, el 
carnero, omanfo, que guia la manada, la quarta es elllei, que no 
tiene quien la refifta. En eftos tres animales, i en fus propiedades, 
i virtudes como con letras geroglificas , declaro Salomón las que 
a de tener el Rei, idebaxodel qualquier Superior , i Prelado: forta¬ 
leza de león , fabiduriá de gajlo, amor i zelo del bien común, co¬ 

mo lo tiene el manfo, de fu manada. Deílasitres virtudes fe com¬ 
pone un Rei, un Superior, i Prelado , que no ai quien le rehíla^,. 
La fortaleza fe reprefenta en el león . Leo fortijjimus beítiarunu. 
Valiente i fuerte a defer el Prelado > pero como el león, que íi es el 
mas fuerte de todos los animales, también es el mas piadofo, i ele- 

SSrasssassííS 

es la lipNrr-* r> * ^UC CS e e?n 91 ?tro nías, cobarde i flaco, que. 
aquellos dn* C?n ^ra^e propiedad, ufaron del geroglifico de. 
del Prelado a mn¡Ja^es '5 no f°l° piara finificar, por ellos la vigilancia, 
men los oios f f t0r 5 Por e^os dos animales entre todos dtier- 
alranran i JbI.ertos, por tener los parpados mui cortos, que no 

quedLim™ *rl°S’ no mucho mas para finificar aquella junta, 

Fuerte a de f ^ neceflaria en el PreIado, de fortaleza i clemencia, 
fender losf ercom°leorbpero ternero fo como liebre.Leon para de- 

prefida iJUZ°S\termero^ ¿liebre'Parano^enderl°s: comoleoiL> 

a dedar á TV ove^as ’ Pero tema como liebre la cuenta, que 
de mal,Vio .!?S , Sea león para caíligar con brabeza peccados 

raudo,comodheSant^C“rPaSdeflaqueZa• «>nftde- 
que el también ec K* V^lOi^U0ntam lPÍe circumdatus eH mfirmita- Hebr.jAÍ 

coneftaconfidérado^^S1’comoel fubdito. que peco i affi 
fegunda cofa que bien .tata elcaftigo.Defpues déla fortaleza la 
tada en el gallo . G.tll*, aS? la fabiduriadel Prelado, reprefen- 

Moral.cap. 6. declarandoaqueñz dí'/”r' Sa" Greg0rio lib- 3- Grtg.ltl 

meinrAkf j álPcre.clon ’ Por ^ aquefta ave entre todaE 

iol, como di m • • uucnc > Sue cola es _w __í&_ 
°ffici0 es av|?p .m^0: Excitandts in opera, mortalilms^c. Es ave cuyo 'plin. 

t5¡abajo. Primerív Vetlldade la luz, i defpertar los hombres para el 
a®re ¿is alas ; 5-!? a l°s de mas difpierte, y llame con fu canto, 

dlfpima, afii como que fe a9ota conellas-^ai£^ 
fus 



fo 
fus difterenciaseneí canto ,por que como d'ize San Gregorio: 'P^' 
fmdmibus horis nofiis valentiores ac produftiores edere cantusfoleta 

la modorra de la no che .canta con mas fuerca > i haze mas largod 
. canto. Efta es la fabiduría, i-difcrecion del gallo, la que tanto fe ^ 

quiere para el gouierno, vnabivíífimá intelligencia, que fepa^1' 
cernir el Prelado en fusfubditos, lo que es luz , i lo que es time" 
blas: aquicn ÍCa de difpertar con mayor, fuerya de voz, i canto > i 
prehender con mas rigor. Entienda, que Tele dio el officio, nóp^3 
dormir,fi no para defpertar a los otros,abra lasalas,i a^tefe afi c°11 
¿Has primero,que tome la diciplina en la mano, para acotar fus wF 
ditos.La tercera cofa,que dize Salomón,q camina bien es el carnet0 
omanío,que guia la manada. S.Auguftin,explicando aquellas 

^Avgufl. bras del Pfalmo: oferte Domino filies arietum. dize Ariete sVYddf 
•Pfal. 28. funtEcclefue. que los Prelados fon los carneros imanfos, qué guiafl 

las manadas de Iefu Chrifto, que fe apacientan en las dehefas íertt' 
liñimas de la fan&a'Igleíia. En eñe animal fe le da al Prelado la tef • 
cera virtud, que tanto fe requiere para el gouíerno,que es el zelod 
amor del bien común. Por que aífi como eñe animal,guiando la m*' 
nada , no come el paño por donde pafa, dexandolo para que lo cO' 
man 16$ otros, i eíto tieiie por fuftentofuyo. Suele rodear la m3' 
nada hechodefenfa della, en la fortalezza de fus cuernos, i por 
mifmo cafo, que es la guia, parece que a todos los de mas los llev* 
fobre fus hombros. Aífi el officio del Prelado por el mifmo cafo,qü¿ 
es la guia,íbbre íi lleva las cargas de todos, i a todos a de ampar^j 
enipleandofe todo para el bien de todos,. Quando el Profeta Samne 

1.2ungió a Saúl por Rei, i caudillo del pueblo de Dios; íentados'.los d°* 
a la mefa ¿mando Samuel al trinchante, que hiziefeel píatoá^W 
de laelpalda de un carnero. Leuauit artetis armum , ¿r po/uit 
Saúl. i dixo le Samuel: Comedc,quia de indujlria ferúatum eft tibi.Saü 
come de fa eípalda de carnero, que de induftria fe os da e fa racío*1' 
Pbeá por que mas la efpálda del carnero , q’ue de otra parte ? par^ 
queéntienda Saúl, que el officio que fe le dava, no era para fn $e' 
galo, ni para cónflei* 16 mejor, fi lio para que hiziéfe fuertes cfp^ 
daspdra fuñir las cargas de todos. Pues para eño fe lepide alff^ 
lado-el^mor, i zelódel bien común, por que eño es cierto i'*J # 
duda, qué tanto abrá de fuerca i fufrimiento en el Prelado, quf^ 
to en dluviere de amor, iporefodixo el Apoñol San Pedro > ^ 

*.Tet.c.S. blando con los Prelados. Vafáte (¡ui in vobis ckgregem Dei. Ap^ce p 
tad a l&grei’, i manada de Dios, que efta en voíotros. como en 
Otrosí nó éfta la manada en la dehefa ? íi. per£ >me;or en vó/ótr° 
por qué la aveis de licuar fobre vueftros hombros , i a de eftár cl, 

t*odM. corporadái entrañada en vofotros por el amor. En eña fortf*1 
reprefenta va el antiguo fumo facerdoté, que en el pecho tray* 
vados i efcülpidos Ibsaoze nombres délos dbze tribus delfraeld 

otras dospiedras preciofas jfobre los hombros traya efculpídos c > 



da feis nombres ¿ellos> ¿ozc en el pecho, i feis fobre cada hombro» 
Porque qu'ancio en el pecho; ¿el Prelado u viere amor para doze,abr$. 
fuerzas para lleuar feis en un hombro , i feis en otro, &c. 

que me detengo yo en rcpreíentaremeilos.tres, animales » Icón-».-, 
gal lo, i carnero, a quellas tres virtudes, i principales pactes, que 
fe requicren.en di Prelado-;, fortaleza, fabiduria, i amor., teniendo 
oi en el Euangelio la biva eftampa, ij dechado de todos iqs-Prela? 
dos, quees, Grilio nueítro Señor JBfte es el fartiílimo .Íeon4?la trfbu tur 
de luda, que con el JbrarnidO.de fu diuiuo pod-er lan^a oi lo,s -demo- a' • 
nios de los cuerpos de los hombres > monda a la caleoti# juque dexe 
libre a la fuegra de Simón Pedro > i no dexa enfermedad en Gafar- 
naum, que con fu infinita virtud , i fortaleza no cure, i fane. Gallo 
diurno , que con fu canto, i altiílima, predicación pone oi en admi¬ 
ración a toda la ciudad de Cafaroaum. Et Jlupebant omnes indoEiri' Luc ciifi-4 
m eius. I finalmente oi mneftra el zelo 3 i amor del bien común i 
fer a quel my fteriofo carnero, que entre lasgfpinas de la cruz a fido 

de los cuernos de fu.fortaleza,fe avia de offrecer en facrificio,np falo 

por líáac,. fino por todo el mundo, por eíío no fe detiene en Cafara 
naum,fi no d-.ze: Quta ¿T alijs ciuttatibus oportetme euangeli^are, Para 

gefio ****** atodoSv Pero ya es tiempo de ver todo eíto en elEvan- 

PRI M E R D1SCYRSO. 

Q^gensiefus de Anagoga ¡ntroiuítin domum S ¡monis. De la Si na* 
^ gogafale el Señor,adonde acaba de, predicar, i de/anar a.uru, 

ombre endemoniado , i luego entra en cafa de Simón Pedro a dar 
a ud a fu fuegra enferma de vnas reziafcalenturaS'. Eíle a defer el 

v o, rexercieio de la poteftad del Superior i enefto fe a de emplear 

haypruPrimerj v*rtUc^s clue diximos, la fortaleza del Prelado, en 
El fpfl¡mon;t0d°S' -Teesla mei°r pruevade la forraleza, i poder. 

\ , ■ rpt?^lie ° -Ía el,Seílor de fu omnipotencia, i Diufaaífar- 
calera, de fcrD.os,. fer Chrifto,efte es. Ser Dios lo mueftca^ l^ 
omnipotencia, con que oi cura, i Pana tantas enfermedades, ya con 

el impeno de fu palabra , que es proprio de Dios, ya tocándolas con 
a mano, para que fe entienda lo que por la vnion hypoftatica fe le 

comunico a lli humana naturaleza,que fae no foloiel fer Dfyino fino 
también la omnipotencia para hazer milagros, en bien de los hom- 

m C?°fflu6v}¥en elferCht|ftó;(quhquieredezir ungido) 
feime^i ’1 elemeilcta > con que Tana dolencias , i cura las ,enr 

toí , :cfcogiendoaiiateria para ínoílrarfe poderofo, ayudar 
de los no i r^uezashumanas. Quandiftereiue efpiritu defte es el 
tozyofnrt J de Atierra, ,qi>mtonces des parece an hecho 
tyrannc a t e pueden, quando mas adravios ' 
y mas> mas .violencias . Pintavan¿& DiosDupiterio^ idolatras, ^ 
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-con vü Rayo en la manó. Symbolo muí proprio, que declara ía n^ 
turaleza del falfo dios, i de los que le adoran, que mueftran fu 
der en afolar, i deftruir hombres como rayos. De a qui tomo Afe' 
«andró (que vanamente fe preciava de fer hijode Iupiter) la 
ínfignia del rayo, i viuo le mui al judo. Por que fue pefte del mundo- 
i diícürrieiido por todo, el con la velocidad i furia de vn rayo, ma*0, 
mas hombres , que ninguna peftilencia. Lomifmohizo fu emulo1 
grande imitador Iulio C'elárS a quien Lucano comparo al rayo. 

Qualiter exprcjjim "Mentir per nubila fulmen 
^Aetberis impuíji fonitu, mundiq. fragoré; 
Emicuit, rupitq. áiem, populosq. pauentes 
Terruit, obliqua períiringens lumina ftatnma. 

Sap.z.cap. Por a qui caminan todos los tyrannos, cuya es a quella voz: Opp¿‘ 
marnus iuílutn. Oprimamos al pobre iufto, no perdonemos ala bfef 
da, ni refpetemos las canas antiguas del anciano, Sit autem fortif 
tio noftra lex iuíiitice. fea la lei de lufticia, el derecho, que guarden**5 
iiueftra fortaleza. A quello tengamos por jufto,i por licito, a q^ 
íeeftendiere nueílro poder , lo que dizen: Allavan leyes donde quitf 

ron Reyes. A efa llamáis fortaleza executada contra el pobre, ü* 
biuda , i il viejo > que no pueden defenderle.?. Jela no es íi no flaqife' 
za, i vileza: i comodize el Efpañol,es dar a moro muerto gran la# 
9ada. Efte es el efpiritu, que infpira en los fu yos Sathanas, qi]í 
como el fue homicida, defdefu prñícipib, i inoftro ío que podía >1 
fabiaendeftruirel linagehumano, loiniíino quiere que hagan fu* 
vaífallos, i hijos. Pero de otra manera el verdadero Dios,como ¿W 

Sap.i.cap. el Sabio: Deus mortcmnonfecit., necMattir in perdiúone vi norial 

quandoDios quifo moftrar fu omnipotencia en la creación de fe5 
naturalezas, no hizo la muerte. El poder no le moftro íi no en efe* 
fer,i vida, a lo que no lo tenia, no Cnquitárfela,por que no fe dele** 
én la perdición de los bivos. Creauit enirn yt efient omnia,&fanabW 
fecitnationes orbis tenarum: ¿r. non eíiin illis medicamentumexter$ 
tiij. La creación, que fue obra de fu omnipotencia^ efto fe ender^ 
a dar fer,i vida, crio todas las cofas, para que tu vies, en fer no 
cofa, que no fuefe faludable. En lugar de fanabtles, efta en el te*<° 
Griego falutares. Todas las generationes del mundo, efto es, toefe* 
las cofas, que Dios crio fon faludables, no ai en todas ellas venen^ 
m ponvxma , quématelos hombres, como no? no ai biboras? b*?- 
lifcos . no ai yervas mortíferas ? íi. Pero no las crio Dios para ^ 
fi no para que ayudaíícn a la falud i vida de los hombres, con a)gu' 
ñas propríedades que tienen. No dio Reino dfa muerte, i al den*7' 
mo no Jefconfintio tener cafa en la tierra, q todo efo lo hizieron 
hombres con íu pecado.Muchos dellos,como hijos de fathanas «i* 
ftran fu poder, i fortaleza, en lo que el la mueftra, que es enpfI" 
der, y marar; pero dios con differentc eftilo procede, con amor, cf 

benignidad mueftra fu fortaleza, i Peder. Aíft lo mueftra oi Chri^ 
id - en la 
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en la ciudad de Cafarnaum lan5ando demonios,no habiendo fino fa- 
nar idar vida a tantos enfermos ..j. Entre los quales también curo 
ala fuegra de Simón. 

SEGVNDO DISCVRSOo 

SOcrusautem Simonis tenebatur magnis febribus. Aquella mueer 
enferma de rezias fiebres i calenturas, fegun la común explica¬ 

ción , tiene la figura i retrato de un alma pecadora abrafadacon_» 
os ardores de íus concupicencias i pecados , i quando llega la ca¬ 

lentura a confirmarle en una etica, que fe embebe i entra en los hue- 
íos, i llega la fiebre i pecado, que comct^o de paífión a hazerfe de 
malicia i güito entonces fe verificaque la calentura tiene adida ala 
enferma ,1 travada fuertemente . Tenebatur magnis febribus, con la 
arga coílumbre fe viene Acalentura, i pecado f hazír de la natura- 

ta4.efpeoeAaqueldc.qn*»dixo Chrifto: Quidixcrit verbü contra Matt n t 
Spiritum ianfiumnon retmttetur ci, ñeque tn boc ¡eculo, ñeque in futuro. 
E. qiie contra mi padre pecare, o contra mi, fe le perdonara cí' peí 
cado. Pero el que peccare contra el Efpiritu Santo no fera perdo- 

te, tan fabio, tan irfío &r ,i n ^Ivinas Perfonas,tan ommpoten. 
tu fanto „ j r E el.LPadre como el Hijo como el Efpiri- 
al Hijo, ía bondid ni pr e attrdu>ye la omnipotencia, la fabiduria, 

ele peca contraían P'mU ?ant.° •Pucs «> que peca de flaquera 
ti que peca deignol 

peca contra la bondad de/pEn"^ c"’°' E1 qUe pecca de mallal 
porque dize Chrifto • m EÍPlritu Santo* Pues aora entenderán 

lera perdonado, porqueno*!;™6 pícacont_ra el Efpiritu Santo no 

ca de flaqueza cómiala^mnipotenda pepado' E1P<>- 
queza le efeufa, i puede deziíle a ñ;1^ , Padre’parece que fu fla- 
lutum fcceris me tic hiziflesJftTá Memento Domine quod ftcut Iobc. io. 
vueftra omf • ' mede lodo“™« no me enlodare fi 
ignorad°™,poteifa> ¡dalamanó? El que peca de 

efeufa, i podra'dez^rn^T3 If’m’'0'fu inorancia parece,que le 
meDioSpcrj , , 11 San Pablo. Setene quia ignoran! fcci. A í.adTim. 
pW>e] qltc ° i ^que ¡upo que mi peccado fue de ignorancia, i.cap. 
ninguna cofa |c p ^malicia contraía bondad del Efpiritu Santo > 
grato a tanto amo m*' t0c*° acufa: como a aquel,que de puro in- 
*bendo de maliei/ 1, 0l\dad de Dios>perfevera en fu pecado, refi- 

a As inspiraciones del Efpiritu Santo, no reci- 
n B 3 hiendo 
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hiendo fu refrefco i marea, con que pudiera templar los ardores d{ 
fus calenturas i fiebres . Efte tal enfermo no tiene la calentura, fi110 
la calentura le tiene ael aílldo. como ala fuegra de Simón teneba 
magnis febribus. Perofiendo efta enfermedad de la fuegra de Si' 

mon, no mal de culpa como queda dicho, fino mal de pena: mudl 
nos deve admirar, que fiendo Dios tan amigo de fus amigos i fie0/ 
dolo tanto ían Pedro de Chrifto no le den franquicia ala cafa de # 
mon, paraque no entre en ella la enfermedad, ni el dueño della P11' 
gue tributo ala dolencia. no es disfavor,ni argumento de defatfoí 
averie Diosa Pedro echado la enfermedad en caía, i averie pu^0 
cafi la muerte dentro de las puertas della. Porque la enfermedad 
i mal déla puerta adentro efta mas cerca, i fuele mover mas. G^ 
merced le hizo Dios al rico, en ponerle a Lazaro llagado, i enfer^ 
ala puerta de fu cafa,pero mayor fuera fi lo puliera déla puerta ade11' 
tro della: qui$a íi viera mas decerca el rico la enfermedad delp0< 
bremo tuviera tan mal fucceífo,como tuvo, que ficmpre el hoin^ 
las enfermedades, i muertes,Ias mira como en caía agena . 
vn mo^o fuerte, i rezio, i de gran íaludfi aunque la muerte íe exe*!11' 
to en el mo^Ojd menfage della le embia Dios á cafa del viejo Jre" 
íponde el viejo, ele recaudo no llama ala puerta de mi cafa. 0Üe 
tan prefto va el cordero,como el carnero: eftos mo^os^dcfreglad05’ 
andan con el fiol dedia, i al fereno de noche,hazen mili defeoneí^ 
tosiala primera van. Muere el viejo,i dize el mo£o,eíe naturalfflf'1" 
te muere, todos los malogrados aííi. Muere vn hombre enferird^' 
que todas las coiunturas de fu cuerpo barruntavan mejor los ris¬ 
pos,que las grullas 5 a quien fus continuas enfermedades tenían^' 
cho Aftrologo: i dize el que bive fano,eíé años a,que eftava co0$ 
do con los muertos. Muere al contrario el mui íano,echale Dio5 ^ 
nueva en caía del enfermizo, i dize el achacofo: no ai que fia**eíl 
falud, eftos que nunca faben que cofa es mal, el primero ios dcfpf' 
cha . Muere el rico, i echa Dios en cafa del pobre la memoria 
muerte: i dize el pobre «Eftos ricos fon glotones, comcdorazos^ 

rr.en mucho, hazen poco exercicio, cierto es,que an de morir 
Muere al contrario el pobre: dize el rico, eftos defdichados 
comen fino mal pan,beben malas aguas,andan mal abrigados,^,! 
irien en el íueio, no tienemhora de vida fegura. Todos eftos 
la muerte a caía agena, i noconfidera qualqurer, delíos,que JSv^e 
mente fe aloja en las tiendas de los capitanes , que en las cho^s d 
ios paftores , en los palacios de los Reyes, i en las caías de los a 
deanos. Masquan bien fabia el glorioíó fan Pablo, que tenia M 
tro de fu cafa la enfermedadja corrupción,i/ír *nuerte,quando c(cí 
viendo a los Connthios dezia . Scimus moniam fi tmefíris dof 
nrfira bu tus habitationis dtfjblualur, <}uod tcHjicatiorcm tx Vcobabe 
aornu/n tion manu fiiftam attrnam in i&lir. Sabemos que fi efta a * 
vieja i terriza de nueftro cuerpo íe acabare de delatar,que nos*111 

a jorareiaO* 
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joraremos de bivíenda, i de litio, porque tendríamos una fuerte, í 
perpetua en el cielo; o cala terrofa i paxiza de cuerpo quien preten-» 
de perpetuarfe en ti ? Pues eftando en tal mal litio como efte mun* 

do,confundamentos i materiales, tan malos, por tapias carne flaca, 
por maderos vnos pocos de huefos,por ataduras nervios, por cu 
mientos peccados . Fcce in iniquitatibus conceptué fum. I fíendo las Tfal.fQ* 
tanjas pecc^dos,qüe fe edificara fobre ellas,fino enfermedad i muer* 
te ? I porque importa mucho, afii al peccador como al jufto, i ami* 

^ 6 ?^°S *tener mui prefente ala enfermedad, i ala muerte: por 
jJ"* a !n\on no embargante, que era amigo de Chrifto fe la ponen 

cafide fu caía : Paraclue viendo la enfermedad, i 
i el i fus romn fi U al °j°>buelva los fuyos al autor déla vida, 

der,\ ro waraf Se ñorS ^ Apoftoles ^litóffic^-que es interce* der, 1 rogar al Señor. El rogaucrunt illum pro ea , &c. 

TERCERO DlSCVRSGv 

"F Lh?"?’1 ^ ca’ Rogaron los Aportóles al Señor 

interceder IT ' °?<;10 verdaíeramente Apoftolico, rogar, i 

tóaalífino í Para el remedio de las «“efidades efpi» 
re'partrtdpa^fdi'vhilfdif “rPoraleS..Officio Apoftolicoes,no folo 
corDoral narTel r, o d a!tarPlra las almas, fino también el pan 
corporal,para el fuftento de los cuerpos: i el Ecclefiaftico ™ 
«ene para darlo interceda, i meque a Dios por el Quando Chrf 

pudiera con fosrnai ,o defiert0a cinc° mili i tantos hLbres'bieri 

cam^ ¿roit Zfo rreBar“fl0S pan6S pues e,lellas ^ «nultipli» 
part:e'íren Pft^ r?’firr°-qt,e laS manos Apoftoticas lo dieffen, i re- 
Mri fihrffti d°,ffic,10 vwdadoramentc Apoftolico. recibir e 

quccom^sr^Para ar^a l°LS p0bres ’ ° Padr“ Eockfiafticos 
n¡t^ del obifpado.del cano- 

guardarlo, fino^Dari'f1'15^-'! Aduert‘ os lo dio Dios no para 
iocntatorer.^adfintpaubJf^1^ *L°S pobres* V eñris menfts abfint Jgnat.Fp. 
cipe EcclefiaíHco, i del oú i’®'? Parecen en lamefa del P.rin- ad Traba, 

perros regalados. No querria^Ff^^ "° los.truhan“ >110 los 

tocar en las niñas de ios ojos de Dios™ r° *? fu® "° t, 

que la común rv * r Fenfedpre$,de fus ir, i ft crios fangos. Bien fe, 
es difpenfar el, P° 1CI0n dlzc * Aefpenferosdélos Sacramentos, que 
que. efte es el -‘>acr? P>aa^° del altar: i el de la diuina palabra ? 
propoíito es . - UCl° PrfRcjpal Ecclefiaftico. Pero !o que lía$e a rrrt- 

* ^ uq folo fon los Eccltíiafucos nunifh os, > difpcn- 
j fiadores 
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factores del pan eeleftial del altar, fino también ion difpenfadoreS 

de Criftoenel pan material de fus, mefas i bienes témporalesjno fo¿ 
dueños ni Tenores, Tino defpenferos¿ Aiuda mucho aefta expoficio11 
ptra letra aporque aquella.palabra myfleriorum, vierte i dize d* 
fconforum. que es dezir. fois diípenTadores de las colas efcondidaS* 
I quién no labe que en la.comun frafís déla íagrada Efcriptura,^ 

riquezas Te llaman eTcondidas? Aíli lo dixo Dauid hablando délos d 
eos ánaros . De abfconditis tuis adimpletus eft -\>enter eorum. íéñor 
las cofas que vbs'pór Tu vileza, y baxe$a efcondiftis, porque no p¿' 
recieflen, defias han henchido Tus vientres. En las cafas ricas adere- 
^ada¿,i compueftas,lavaTura no parece, alia en vn rincón la echan!1 
pero allí acude el perro i el gato,que Ton los herederos de las Tobra* 
defcubren elhuefo i alli pelean, i Te deTgarran Tobre quallo hade 
roer i comer. 1 de los deTechos que alli hallan hinchen Tus eftotftf' 
gos i vientres. Nueftro Dios que es limpio i aífeado,fabrico ella & 
caTadel vniuerTo., que porTer tan limpia i enejada,Te llama mundo» 
que tiene por bobedas con arteTones dorados,cieIos con reíplandc- 
cientcs eftrellas: i paraque en ella no uvieííe cola que offendiefTe 10$ 
o;os,efcondio como vaTura en los rincones déla tierra el oro i platfc 
poniéndolo mas cerca del infierno, que del cielo como prouiTion \ 

que los que caminaíTen para el, la hallaflen en el camino.. I ¿ 
en elfos rincones donde ella eícondido el oro,andan los ricos cottffl 
perros, i gatos,para focarlo, i dedo eTcondido hinchen ellos Tus viefl' 
tres . Pues deflas riquezas eícondidas,dize el Apoftol hablando co0 
los Ecclefiafticos: aueis de íer diípeníadores,no Tenores, para guat* 
dallas, fino diípenTadores abfeonforum diípenTadores, para repartii'' 
las con los pobres. I es efta vna grangeria,i ganancia tan grande.^* 
Te ha de tener por Ungular merced que Dios haze, quando a vueífr* 
caTa os embia los pobres. O id a Salomon,que con vna elegantiflim3 
comparación i Temejan9a,dixo a quefto. Minepanem tuum fuper tra»‘ 
feuntes aquas: quid poH multa témpora inuenies illum. Echa tu pan (o4 
bre las aguas corrientes, que defpues de muchos tiempos lo hall*' 
ras. Claro efta que eftas palabras, no Te pueden entender, confort 
lo que Tuenan en Tu corteza:porque no aconfeja Salomón a nadie,q"c 
eche Tupan Tobre las aguas que corren: porque feria, aconfejar V11 
desperdicio defaprouechado: ni la razón que para ello trae fe podría 
verificar . Porque el pan' apenas feria echado en el agua,quanda 
feria deTecho i comido de los pe^es.fno digo yo delpues de mucho5 
tiempos, pero ni de ai apocas horas Te podría hallar. Afle pues & 
entender efte lugar figun lo que fignifica Tu metáfora. Aguas de f>r 
fo llama Salomón a los pobres. Porque agua^ -porque lo parecí 
en el deTprecmde Tus perfonas. Que cofa ai en menos tenida, i *** 
dele! imada que el agua? para encarecer Crifto lo poco en 
inundóle efhmo.dixopor boca de Dauid. Sicut anua effufus fum-1 

Ton los pobres aguas corrientes i de paífo,porque afli fon en el muH* 
do gente 



délos mortales llamolaEfcripturaaZscorriente^5 * ** 
«e, mormuré qnaf, tq,u dilMmur. ifmeftro Poct^áotn^0^”' 
Nueftras vidas Ion los rios, que-van* daalamaroue"san,0 
pero entre elTas vidas,las que con mayor Ímpetu corroí "Tí’ 
muerte, fon los pobres: que fus enfermedades, fus dolores "Tu ^ 1 
los lleuan de boleo hazia la muerte: ordenándolo aífi Dinc’n ag^?* 
viar fus trabaxos,acabando preíto la miíeria de fu v\Aa c ,parat ah- 
aguas los pobres: por que como e asm ñ J a j ^ ?011 tambietl 
do mili bienes, refrefca, rie<*a,fertiliza i aun i,do,?<*e pí^a vahazien- 
Sue topa , i limpia laj Mundicias, 
hazen los pobres,que ellos fon la?s amias nnpíi t0¿°s eftos bienes 
acequias, por las cafas de los ric<¿|óaraSie Dlos’rcomo por 
a quel árbol del rico, i íe hauan daí LmTVSUCn 5 1 fe«ilizenL, 
lleuan tras íi, todas las horruns ;; tiempo, eftas aguas 
quoniam elcemojyna a morte libcrat iphdl'a!^ ^ l0S pecado$- 
el ángel Rafael hablando con Tobías T ru1 n PiirS^ peccata. dixo 
Pejo,hablando con los Pharifeos imufírvr ; ' lnd° dcd gran con- TobU 12. 
<]uod fiiperefl date elesmofynarn ■ Luc¿e 12. 
que os queda defpues de aver rSitmdob^ futlt vohis • L° 
¿ello, 1 quedareis limpios ,nolimoín^ 

por que es efficaciííimo medio para confeti bafta’ finó 
pieza de la gracia. Sobre ellas Lúas dize^ln * penitencia>i lim- 
f opan, 1 aflegura que noTeSJ^ZefiSalomo,M«eechéisvue- 
¿ado defpues de mui lamos liJ£l ' ’ , n,° ^ jo hallareis guar- ' 
fuprcmo juezos dirá; EJuriui ÜJ dcdifti C 7!^ deljUJZ10> adonde el 
J’JUs mihi libere, &c. O Roma ciudadLfcb ^ m“ndu/areJni^&de- Matthr^ 
f os días as echado tu pan fXe Lueft- fanra’fi ™ pe¬ 
regrinos como aíi tenido i o ^ f. s a§uas de pafo,de tantos pe- 
deJefuChrifto,fobretantospobres 
han juntado, aguas de pafo nj-?° 5 ccmo en elle fu Capitulo, fe 

van refrefeando, regando , i fertibzandn'en<l0rP?r t0a°Ia !Slefia-la 
para que acuda con frutos devidos afi, n-C0,t íuíantlch,d> > dotrina, 
f tngo, pan, q„e en efias aguas hL e^‘°f‘"° tengas Por P«dido 
¡aras el dta vltimo en las manos de Dinf a ° ’ 5“e Sllardad« ¡o bal- 
f he.cho, lomuncho que w a7¿^/*ade*“el W« We"as 
2co-1 Seguro, de parte de aoneLv , ,?ero tan*ien téoflfre- 
^ue es limpiar los L res ñor An r -UaS -C blenjClue hielen hazer, 
/aFlo.n^siintercederan dehSte a iv^n : 1 adl con Pus facrificios , i 
tro ’1 dlllP¡C2a, hazien lo f de ^*0S ^°r tl> *le Pedirán tu fanti- 
tro ca_. * «aziendo fu propno oficio. ¿r ngwrm» illum^ 

) 
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CVm autem fol occidifíet omnes, qui habebant Ínfimos varijs U4^ 
ribus ducebant tilos cid eum, &c. Puerto ya el fol > i que la noC' 

fe venia , los de Cafarnaum por no perder tan buena occahoiv 
truxeren á Chriftotodos los enfermos, que fe hallaron enlu cí^ 
dad, i a todos curo el Señor con el tato de fus Diuinas manos . 
qui fe reprefenta la tercera períona, que en efta hiftoria tienen 
de Cafarnaum , ia quella tercera virtud * que al principio dixinj 
fer tan neceífaria en el govierno, que es el amor, i zelo del bien 

.mun, elqualmóftraronbienlos Cafaornitas , procurando con 

ligencia la falud, i bien de todos los enfermos, de fu República. ^ 
fe puede paífar de a qui, fin averiguar por que quifo el Señor ha 

.> efta general cura,quando el fol fe pufo ? no fuera mas a propoíito 
rar los enfermos, a la falida del fol, que es el tiempo, quando le 
qeran los males, i no quando fe ponía,que es quando mas fe fue 
agravarlos enfermos? A1 poner del fol curo a todos. Por que aqu^ 
cura general fue figura de aquella,q avia de hazer en lacruz quado• 

Mcitlh.c.6 edipfo,i pufo el Diurno fol de fu vida. Ayuda mucho a erte penfatf 
MaYc.c.i. to loque los fantos Evágelirtas S.Mattheo,i S.Marcos dizen a qui;^g 

acabando de dezir como Chrifto fano i curo a todos los enfermos 
Cafarnaum,dizen :Vl adimpleretur quod dittü eft per ifaiarm 

j[ai. cap. mitates noílras accepit,&dolores noflros ipfe portauit. ElquzUugv 0 
S 3. trae la Iglefia,i lo declara de lo que Chrifto padeció por nofotros 

la Cruz, i fi efta cura, que a qui hizo fue figura i raprefentacion % 
que hizo en la Cruz , quando fe pufo e! fol de fu vida. Es mucho 
nota* que los curo a todos en la cafa de Simon.que quiere dezir o* 
diente, por que ninguna cofa ai, que aífi cure nueftra defobedien^- 

eclipíado en la Cruz. A qui no ai enfermedad,que no fe cure, \&t>. 
como confiderar que el divino fol Iefu Chrifto nueftro Señor pud 

ida,1 

no fe haga fácil i ligera. Quando los hijos de Ifrael llegaron a 
voluntad tan libre,que no fe rinda, i obedezca, niilei tan pefada,^ 

„__„ 
guasdeMara, que eran amarguiftimas, moftrole Dios vn ^ 
a Moyfen, i mandóle que.lo echafe en las aguas, hizolo afii,<¿T in > 
cedincmverfe funt. 1 dize luego la fanta Efcritura: Ibi confité1 . 
pr acepta fuá, atque indicia, endaudoles el madero, que endul?0 ^ 
aguas, luego allí les dio fus leyes , fus preceptos, i mandam1^*^ 
Gran mifterio es efte, que anden juntos los mandamientos de v 
con el madero, que endulza las aguas. Si las yes de Dios, it0^ 
quefenos manda, lo coníideramos a fo'iaS, fé nos haran aguas 
guiífimas. queréis .endurar jefas aguas ? echad en ellas el mader ^ 
la Cruz de Chrifto.juntad la ley con el madero de la Cruz,que 

íereisde la cafa de Simón obediente, i en ella finareis de qu^^p' 
enfermedad. O Capharnaum ,i. Villa pulchrc^ , República herrr :> 
bien concertada,adonde cada ynohazefuofíicio,cn ti Cnm>j.^ 



w -D \ ’'fana t0,cl0S tus enkm°s> los Dicipulos.como 
Santos interceden,, mega,,, los Cafaornitas.como buenos Republi- 
eos procuran el bien común, llevando a Chriíto todos fus enfer¬ 

mé fue udadTxZ; ET! n0 haZe" bueo officio ^ echan fue- ra ae mciuaad. Exibant autem d¿monia. Hagamos nAr^m» 

liar)o° ^CIO; Padres graviflimos, Paftores, i Prelados defla fami- 
1 a Dominicana, que es el lo que dize en el Euangeliode oi Chrifto 

dicado , i defendidoeC d¿Sl ‘veld" A ^ ^mos pre- 

putas.Oportft «or 4 lijs ciuitatibus eZg^ía^uU^t^T¡ d¡f- 
Conviene caminar a otras partes, i hlzer aonlú ^J0- fkmut- 
do, i enleñando a todos armados d» aí]u£e officio, predican- 

leza,fabiduria,amor°i zeíodel°bien as *res virtudes,forta- 
de Orden eftablecida en la To-iefio n C?í1 j Porc^ue hornos hijos 
clon de los hombres, paJfíbkñSf “d de jS a!mas>rcforma- 
haaiendolo affi haremos nueftro offido f nlo “dl CJ>riftiandad. 
defdeel cielo, que es avudai-™* ’Ó ^‘ostanbien haraelfuyo 

nosdarafugloria. ASrnOS,COnfufavor¡ S«cia: idefpu« 
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